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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 203, DE 13 DE JULIO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 

 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de orden de bases 
reguladoras y convocatoria, para el ejercicio 2017, del programa de ayudas a la 
extensión de redes de banda ancha de nueva generación en polígonos 
empresariales de Euskadi. INF/DTSA/076/17/AYUDAS EXTENSIÓN REDES NGA 
POLÍGONOS EUSKADI. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases para la extensión 
de cobertura de redes de acceso de nueva generación (NGA) de muy alta velocidad 
en el municipio de Zierbena. INF/DTSA/111/17/AYUDAS EXTENSIÓN REDES NGA 
ZIERBENA. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 
comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18.2 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. 
SNC/DTSA/057/17/MEDIASET. 

 

En Materia de Energía (3) 

 Acuerdo por el que se expiden, transfieren y exportan garantías de origen 
correspondientes a energía producida en los meses de enero a mayo de 2017. 
GDO/DE/002/17. 

 

 Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética 
y Minas de determinadas propuestas de resolución de procedimientos de 
cancelación de la inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruidas 
por la dirección de Energia de la CNMC. CFV/DE/001/16. 

 

 Resolución por la que se nombra a los representantes de la CNMC a efectos de 
supervisión de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico en 
la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 650/2017, 
de 16 de junio. SUB/DE/007/17. 
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